Ruta de Atención Casos Probables COVID-19
Municipio de Tame

1. ¿Viajó en los últimos 14 días a áreas con
circulación de casos de enfermedad por
coronavirus COVID-19 (China, Irán, Corea del
sur, Japón, Italia, Francia, Alemania, España,
Estados Unidos, Ecuador)?
2.

¿O estuvo en contacto con alguien que haya
viajado en los últimos 14 días a esos países?

Línea Departamental 125 (emergencias en salud)

3. ¿O ha estado en contacto con una persona
diagnosticada con coronavirus COVID-19?

Líneas habilitadas por las EPS y IPS

Identificación de caso
probable

Información Comunitaria (Denuncias)

Definiciones Operativa de Casos según
lineamientos INS

Persona que cumpla con al menos una de las siguientes

Reporte INMEDIATO a:
Área de Vigilancia en Salud Pública del municipio de Tame, de los casos que cumplan con las definiciones operativas de caso, según protocolo de INS

Evalúa

condiciones*:

Historial de viaje a áreas con circulación de casos de enfermedad por nuevo coronavirus

Formato

2019 (COVID-19) en los 14 días anteriores al inicio de los síntomas.

Trabajador de la salud u otro personal del ámbito hospitalario que haya tenido contacto

En un tiempo no mayor a 2 horas

Realización de ESTUDIO DE CAMPO

estrecho+ con caso confirmado para enfermedad por nuevo coronavirus (COVID-19).

de investigación de campo.
Formato de identificación de contactos
estrechos.

Antecedentes de contacto estrecho** en los últimos 14 días con un caso o confirmado
con infección respiratoria aguda grave asociada al nuevo coronavirus 2019 (COVID-19).

Caso probable que REQUIERE
hospitalización

Caso probable que NO REQUIERE hospitalización

Vigilancia de IRAG en UCI

Caso ASINTOMÁTICO

Toma de muestra para COVID-19

CON contacto estrecho

1. Caso probable: paciente con fiebre cuantificada mayor o igual a 38 °C y tos, con cuadro de
infección respiratoria aguda grave -IRAG que desarrolla un curso clínico inusual o inesperado,
especialmente un deterioro repentino a pesar del tratamiento adecuado, que, Sí requiere
hospitalización y cumpla con al menos una de las

condiciones*

Notifique IRAG
-348

Hospitalizar
Aislamiento y atención por el equipo
domiciliario de la IPS primaria

2. Caso probable: En el marco de un cuadro sindrómico de infección respiratoria aguda
– IRA - leve o moderada que NO requiere hospitalización y cumpla con al menos una
de las

Toma de muestra.

condiciones*

Y CUMPLA CON al menos uno de los siguientes síntomas:



Fiebre cuantificada mayor o igual a 38 °C



Tos



Dificultad respiratoria



Odinofagia



Fatiga/adinamia

3. Caso Probable: Persona con infección respiratoria aguda con antecedentes de fiebre y tos
no mayor a 10 días de evolución, que requiera manejo intrahospitalario.

Resultado

Descartado

Resultado

Notifique IRA
por virus
nuevo 346

Descartado

Confirmado

Toma de muestra.

Descartado

Acciones

Confirmado

Toma de muestra para COVID-19.

Acciones

Confirmado

Acciones

Resultado

Centinela NO departamento de Arauca
Notifique IRAG
345

4. Muerte probable por COVID-19: Todas las muertes por infección respiratoria aguda grave
con cuadro clínico de etiología desconocida

Notifique IRAG
348

5. Caso asintomático: Contacto estrecho* *de caso confirmado COVID-19 que no ha manifestado síntomas en los primeros 7 días posteriores a la última exposición no protegida:

Notifique IRAG
345 ó 346

Acciones

Descartado

Manejo intrahospitalario de acuerdo
al criterio médico

Seguimiento a través de
mecanismos electrónicos por
parte de la IPS y de la EAPB

Confirmado

Manejo intrahospitalario
de acuerdo al criterio
médico

Seguimiento a través de mecanismos electrónicos por parte de la
IPS y de la EAPB

Aislamiento preventivo
durante 14 días

Acciones

Aislamiento preventivo durante 14
días

Suministro de medicamentos para el manejo
de sistemas por parte de la IPS y de la EAPB

La toma de la muestra y la evaluación de la sintomatología y seguimiento durante 14 días será competencia
de la IPS mediante los mecanismos de fortalecimiento que implemente la EAPB

**Contacto estrecho comunitario: cualquier persona,
con exposición no protegida,+ que haya compartido en
un espacio menor a dos metros y por más de 15
minutos con una persona con diagnóstico confirmado
de COVID-19 durante su periodo sintomático (esto
puede incluir las personas que conviven, trabajan,
visitantes a lugar de residencia); también haber estado
en contacto sin protección adecuada con secreciones
infecciosas (por ejemplo: secreciones o fluidos
respiratorios o la manipulación de los pañuelos
utilizados).
+ ejemplos exposición no protegida: exposición a tos de caso
confirmado sin protección respiratoria, inadecuada higiene de

